VanTrust Capital y Eland Private Equity crean un fondo por 100 millones de dólares
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VanTrust Capital y Eland Private
Equity crean un fondo por 100
millones de dólares
Su propóstio es financiar proyectos de energía renovable en Chile
20:53 | 21/03/2012 | POR Bernardita Arellano, SANTIAGO

Adolfo Carvajal, Eland Private Equity(izq.) y Julio Naray, VanTrust Capital(der)

Desde hace más de un año que la
administradora VanTrust Capital y la
española Eland Private Equity
comenzaron las conversaciones para
concluir en lo que hoy es la sociedad
VanEland. Tal como lo explicó a Funds
Americas el director de Inversiones de
la corredora chilena, Julio Naray “en el
trasncurso de este tiempo hemos
ideado estrategias hasta llegar a
terminar en un acuerdo que es la
conformación de una sociedad que hoy
ya es tangible tras la materialización
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durante enero”.
La chilena VanTrust Capital y la española Eland Private Equity formaron la sociedad VanEland cuyo propósito es
financiar proyectos de energía renovable en Chile.
La nueva administradora, en la que cada una de las partes contará con un 50%, levantará un fondo por 100 millones
de dólares. Según lo explicó el director del Departamento de Inversiones de Eland Private Equity, Adolfo Carvajal,
los proyectos en los que se destinarán estos recursos tienen que ver con la energía renovable.
“Tenemos en este momento proyectos bastantes amplios, de distintas tecnologías. Si bien tienen fases de estudios
muy largas, podríamos empezar a invertir entre julio y septiembre de este año en unas 3 o 4 iniciativas de
generación de energía renovable no convencional”, explicó Carvajal.
¿Por qué Chile?
Actualmenye la hispana Eland Private Quity se encuentra, además de España, en Italia, Portugal y últimamente ha
trabajado con fondos en Francia. Sin embargo, el acercamiento con Chile es el primero de la región. ¿La razón?
“Nos fijamos en Chile porque los recursos naturales para las energías renovables no convencionales son muy
abundantes, además porque es un país en crecimiento que necesita expandir el desarrollo energético, y por la
seriedad en los negocios”, concluyó Adolfo Carvajal.
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